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Se estabiliza precio de la arveja verde  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio de la semana, la mayoría de las centrales 
mayoristas del país reportaron una disminución en la cotización de la arveja verde en 
vaina. 
 
De acuerdo con el informe, las bajas más representativas se registraron en Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el precio cayó 64%; seguido por la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar (59%), la Central Mayorista de Pereira, Mercasa (52%), 
el mercado mayorista de Manizales (25%) y la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos (17%).  
 
En el caso de Cali, los comerciantes mayoristas de la ciudad, atribuyeron esta 
tendencia al aumento de la oferta proveniente del sur del país, especialmente de 
Nariño, razón por la que el kilo de arveja verde en vaina se vendió a $713.  
 
La tendencia a la baja también se evidenció en la cebolla cabezona blanca, la 
habichuela, el tomate y la zanahoria. Por ejemplo, el primer producto disminuyó 33% en 
la central mayorista de Cali, 30% en la de Mercar, 21% en la de Manizales y 19% en la 
de Pereira. Este comportamiento obedece al mejor abastecimiento, gracias al 
desbloqueo en las vías y a los acuerdos pactados para levantar el paro agrario. En la 
capital del Valle del Cauca, el kilo se vendió a $1.028. 
 
De igual forma, la habichuela disminuyó 40% en la Central Mayorista de Antioquia y en 
Cavasa, como consecuencia de un mejor abastecimiento regional para la primera 
ciudad y de un mayor ingreso de producto desde Nariño y Cundiamarca para la 
segunda, por lo que el kilo se transó a $558 y $600, respectivamente. 
 
  



 

 

 
 
Limón Tahití registra volatilidad en sus precios 
 
Al inicio de la semana, los principales mercados del país reportaron variabilidad en los 
precios de comercialización del limón Tahití.  
 
Según el informe diario del SIPSA, la Central Mayorista de Antioquia, la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, y la Central Mayorista de Manizales registraron alzas en 
las cotizaciones del limón Tahití del 31%, 17% y 10%, respectivamente. La culminación 
de labores de cosecha en Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda fue la razón 
principal que jalonó esta tendencia.  
 
En contraste, esta variedad de limón, presentó un comportamiento a la baja en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, debido a que se contó con un buen abastecimiento 
desde el Valle del Cauca. Allí el kilo se vendió a $1.200, un 36%  menos.  
 
Comportamiento similar presentaron la mora de Castilla y el maracuyá. Por ejemplo, la 
primera fruta subió en Medellín, Armenia y Pereira 21%, 18% y 15%, respectivamente, y 
el kilo se transó a $1.808, a $2.600 y a $2.067 debido a menores labores de recolección 
en Aguadas (Caldas); mientras que en Cali disminuyó 25% y en Bogotá, 19%. . 
 
Otras frutas como el tómate de árbol y la granadilla, durante el inicio de la semana, 
presentaron una tendencia a la baja. La primera fruta registró disminuciones en  la 
Central Mayorista de Antioquia (29%) y en Cavasa (14%) debido a que durante el fin de 
semana se contó con buena oferta regional desde el oriente antioqueño.   
 
En el caso de la granadilla, disminuyó 13% en Corabastos y en Mercar y 11% en la 
Central Mayorista de Antioquia y en Mercasa. Los comerciantes de Bogotá atribuyeron 
esta tendencia al buen ingreso de producto desde Suaza y La Argentina (Huila). El kilo 
se vendió a $3.500. 
 

 
 
Papa criolla con tendencia a la baja 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron al inicio de la semana una 
disminución generalizada en las cotizaciones de la papa criolla. 



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, esta variedad reportó disminuciones en todas las centrales 
mayoristas.  Por ejemplo, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de este 
tubérculo se vendió a $400, 67% menos con respecto a su última cotización.  Así 
mismo, en Central Mayorista de Armenia, Mercar, bajó 33%, en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, 19% y en la Central Mayorista de Antioquia. 
 
En el caso de Pereira,  esta tendencia fue atribuida al aumento en el ingreso desde 
Bogotá. El kilo se transó a $1.270 
 
El precio de la papa negra, por su parte, registró una tendencia a la baja. En Armenia 
disminuyó 34% y en Cali, 32%. 
 
Esto mismo ocurrió con la yuca, que reportó una baja significativa en Corabastos, al 
disminuir 38%, debido al  represamiento en bodega por las bajas ventas durante el fin 
de semana. 


